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Los ayuntamientos ya están
constituidos y los medios ya
analizaron el resultado de ca-
da partido, pero ¿qué conclu-
sión extrae usted del 22-M?
Las elecciones municipales
han corroborado la erosión del
sistema político catalán desde
abajo, tendencia apuntada en
2003, consolidada en 2007
y ahora ya imparable.

¿Erosión a cuenta de quién?
Se ha dibujado una derecha po-
pulista, que es la PxC pero
también el albiolismo –el expe-
rimento del PP para entrar en
el cinturón metropolitano,
que le ha salido bien–, y una
nueva izquierda que encarnan
las CUP. El pentapartito, es de-
cir, las formaciones tradicio-
nales de CiU, PSC, ERC, ICV-
EUiA y PP, experimentan en
conjunto una constante y sos-
tenida caída. Sus apoyos caen
un 7,53% en el total de Catalun-
ya. El mapa catalán es cada vez
más poliédrico y plural. La
fragmentación va más allá de
lo aparente.

Explique esta fragmentación.
En el Parlament no hay sólo ya
siete grupos más un diputado
no adscrito. CiU es una coali-
ción o federación, SI es una
coalición de cinco, ICV es otra
coalición, con EUiA. A nivel lo-
cal también va en aumento la
aparición de una gran cantidad
de nuevas siglas, de indepen-
dientes, y se necesita casi un
manual para manejarse.

¿Pero por qué el mapa se mue-
ve desde abajo hacia arriba?
Todos los grandes aconteci-
mientos que sacuden la políti-
ca catalana parten de sucesos
locales, y que en buena medida
son además imprevisibles.

¿Por ejemplo?
La prohibición del burka en
Lleida, la polémica del cemen-
terio nuclear en Ascó, la de Xa-
vier García Albiol con los gita-
nos rumanos, la de Vic con la
prohibición de empadronar a
inmigrantes ‘sin papeles’, las
consultas sobre la indepen-
dencia, y otras realidades loca-
les como la PxC y la CUP.

¿Serán la CUP y PxC los pró-
ximos en el Parlament?
Es posible que PxC, si no hay
escisión, entre en el Parlament.
La CUP, depende de si se pre-
senta. El independentismo está
hoy muy atomizado, y en reor-
ganización. ¿Cómo volverán a
recolocarse ERC, SI y CUP?

Eso, ¿cómo recolocar ERC, SI
y CUP? ¿Pueden superar las
grandes diferencias y sumar?
Son concepciones muy difíciles
de conciliar, pero ERC tiene un
congreso y veremos su orienta-
ción, qué hace SI tras la ruptura
con Laporta, cómo gestiona la
CUP el gran escaparate que es
Girona... Las CUP son las que
tienen más espacio para crecer.

¿Por qué crecerían las CUP?
Es la opción que mejor sintoni-
za con esa demanda sin caer en
un nihilismo libertario. Son ca-
paces de articular políticas en
que convivan utopismo y prag-
matismo, sin desvincularse de
‘la calle’. Su discurso es cercano,
fresco, son un partido antiparti-
do: no profesionalización, no es-
tablishment...

Esto lo comparte con PxC,
y ambos han multiplicado
sus resultados por cinco.
¿Qué más tienen en común?
Ideológicamente son dos polos
opuestos. Lo que tienen en co-
mún CUP y PxC, además de SI y
C’s, es el anhelo de acortar dis-
tancias entre representados y
representantes. La CUP es la
que mejor plasma esta idea: es
una asamblea popular. La PxC
habla de la ‘casta política podri-
da’, lo que también hace SI, y
uno de los eslóganes de C’s, re-
cordemos, es ‘Rebélate’. Todos
critican a las ‘elites políticas’.

¿Por qué Solidaritat y Ciuta-
dans no han cuajado el 22-M?
Son percibidos como voto útil
para las autonómicas. Su prin-
cipal razón de ser es la oposi-
ción al nacionalismo, y el inde-
pendentismo ‘purista’, ni de
derechas ni de izquierdas. Esto
tiene una traducción muy com-
plicada en el ámbito local.

¿Hay en Catalunya 65.905 xe-
nófobos? Es decir, ¿todos los
votantes de PxC lo son ?
Yo creo que no. Hay un ‘núcleo
duro’ ultra, pero muchos se
acercan a la PxC para expresar
un voto de protesta. El discur-
so de Anglada tiene dos brazos:
el islamófobo; y el de ataque a
la clase política tradicional.

Han captado voto del PSC.
PxC en su último congreso hizo
una ponencia sobre ‘El giro so-
cial’, para atraer al electorado
popular de izquierdas. Nos que-
damos con la imagen de partido
antiinmigración, pero no negli-
jamos su segundo componente.

¿Qué opina del ‘cordón sani-
tario’, que ha funcionado en
El Vendrell, por ejemplo?
Una supuesta virtud, impedir
que la PxC llegue al gobierno,
tiene costes múltiples: refuerza
a la formación y el discurso del
‘todos son iguales’ (contra su
partido, el ‘diferente’), permite
su victimización, y les deja mo-
nopolizar la oposición, con lo
que conservan protagonismo.

Pues los otros partidos no
parecen entenderlo así.
Las consecuencias de mantener
el ‘cordón sanitario’ son: a) se
erosionan el resto de partidos;
b) se refuerza la fidelización de
votantes de PxC, como en Vic y
El Vendrell; y c) la PxC no se
erosiona y tiene todos los bene-
ficios de la presencia institucio-
nal: atención mediática, cuotas,
etc. Esto, con la crisis, pues...

¿Cómo afectará la crisis?
Sin suficiente presupuesto para
políticas sociales para atenuar
la problemática en los barrios
populares, favorecerá el creci-
miento de esas formaciones. Si
lo que se quiere es contenerlos,
no puede descartarse que en-
tren en el gobierno.

¿Son las restricciones a la re-
cepción de ayudas por los in-
migrantes anunciadas por
CiU un intento de contrarres-
tar a PxC y a García Albiol?
Pueden leerse así, pero no olvi-
demos que las motivaciones
que impulsan al electorado ha-
cia PxC son múltiples. Habría
que incidir, por tanto, en nume-
rosos factores: el discurso polí-
tico, el tratamiento de los me-
dios de comunicación...

¿Qué quiere decir sobre la
prensa respecto de PxC?
¿Hasta qué punto los medios
han informado, o han amplifi-
cado ciertos mensajes? Yo he
hecho un seguimiento de la
PxC y no he visto ni un artículo
publicado que haga balance de
la labor de PxC en sus ocho
años en El Vendrell o en Vic.
No sabemos qué política han
seguido, si han apoyado una u
otra iniciativa, fuera de temas
puntuales como el burka. Los
medios han atendido a la estri-
dencia del mensaje, y se ha per-
dido la visión general.

¿Los medios les han ayudado?
Cuando se acercan a estas for-
maciones buscan el titular, y no
pasan de él, lo que es una repro-
ducción de su discurso más es-
tridente, y amplifican el mensa-
je. Hay que dar a los partidos xe-
nófobos el mismo trato que a
los demás, pedir la misma ren-
dición de cuentas.

Me decía también que falta
renovar el discurso político
de los partidos tradicionales.
Ante una crítica tan clamorosa
de la sociedad, podían haber he-
cho gestos como: aprobar una
ley electoral, listas abiertas, ins-
taurar el diputado del territo-
rio... Tocaba reinventarse y se
han enrocado. Reaccionan muy
lentamente ante la presunta co-
rrupción e irregularidades.

Tampoco es que la corrupción
haya pasado factura a algunos.
Que al PP no le pase factura por
un tipo de electorado, no quie-
re decir que la supuesta co-
rrupción en el PP no pase fac-
tura al electorado en global.
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